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RESUMEN. Agave lechuguilla Torrey es una planta que pertenece a la familia de las Agavaceae, crece en zonas áridas, en terrenos 
calizos y rocosos. Se explota para la obtención de la fibra, conocida en México como ixtle, la cual se utiliza ampliamente en las 
industrias de la fabricación de cepillos y de la construcción debido a sus características abrasivas y alto índice de retención de agua 
(65 por ciento). La fibra se obtiene por tallado de la hoja constituida por un 15 por ciento de fibra y un 85 por ciento de pulpa. La 
pulpa contiene compuestos bioactivos entre los que destacan las saponinas con varias propiedades farmacológicas. Para determinar 
las condiciones de extracción de saponinas se aplicó un diseño experimental factorial, en donde se evaluó el efecto de tipo de 
solvente, relación: sólido/líquido, temperatura y número de lote, determinando indirectamente el contenido de saponinas como 
variable de respuesta. De acuerdo al análisis de varianza efectuado, los factores que influyen en el rendimiento de obtención de 
saponinas son temperatura y número de lote. Para la cuantificación de saponinas se utilizó como base el método de Hiai, en donde 
se varió el tipo de ácido y los tiempos de reacción. La variable de respuesta fueron los azúcares generados por la hidrólisis de la 
molécula. Estas modificaciones resultan en un método menos oxidante y con mayor repetibilidad, así como un alto índice de 
correlación entre el contenido de azúcares y la cantidad de saponinas presentes.  

PALABRAS CLAVE. Agave tequilana Weber, residuos orgánicos, fermentación, bioconversión. 

ABSTRACT. Agave lechuguilla Torrey is a plant from the Agavaceae family that grows in arid areas, rocky and calcareous ground. 
It is exploited to obtain a fiber known in Mexico as ixtle. This fiber is used to manufacture brushes and in the construction 
industry due to its abrasive characteristics and high water-retention index (65%). The fiber is obtained pressing the leaves, which 
are 15% fiber and 85% pulp. The pulp contains bioactive compounds being the most important the saponins with a number of 
pharmacological properties. A factorial experimental design was applied to determine the conditions for the extraction of 
saponins. This design evaluated the effect by type of solvent, solid/liquid ratio, temperature, and batch number, determining 
indirectly saponin contents as a response variable. According to the variance analysis performed the factors that influence the 
saponin yield are temperature and batch number. The Hiai method was the base to quantify saponins. Acid type and reaction 
timing were changed in this method. The sugars generated by molecule hydrolysis were the response variable. These 
modifications resulted in a less oxidizing method, and greater repeatability, as well as a high correlation index between sugar 
contents and the amount of present saponins. 

KEYWORDS. Agave tequilana Weber, organic residuals, fermentation, bio-conversion. 
 
Introducción  

El Agave lechuguilla Torrey (en adelante lechuguilla) es una planta que pertenece a la familia de las 
Agavaceae, crece en forma silvestre en zonas áridas y semiáridas desde el sur de Texas y Nuevo México en 
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los Estados Unidos de Norteamérica, hasta los centrales estados de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato en 
México [1-3]. La lechuguilla crece en suelos franco-arenosos, calizos y arcillosos donde la precipitación 
pluvial es de 150-500 mm anuales, en altitudes que van de 200 a 2400 msnm [2,3]. Es un recurso 
fundamental en la economía de numerosas familias de las poblaciones áridas del altiplano mexicano, ya que 
por lo menos durante un tercio del año se explota para la obtención de la fibra denominada ixtle; la cual 
debido a sus características abrasivas y su alto índice de retención de agua (65 %) se utiliza en las industrias 
de la fabricación de cepillos y de construcción, además en jarcería y cestería. La fibra se consigue por el 
tallado de la hoja, constituida por un 15 por ciento de fibra y un 85 por ciento de pulpa [3]. La pulpa 
contiene compuestos bioactivos de interés, entre los que destacan las saponinas que presentan diversas 
propiedades de aplicación farmacológica [4-9]. 

Las saponinas esteroidales se encuentran por lo general en familias de la clase monocotiledónea, como son: 
Liliaceae (Agavaceae), Dioscoreaceae y Amaryllidaceae. En las dicotiledóneas, se les ha encontrado en las 
familias Solanaceae y Scrofulariaceae [10]. En el género agave se han identificado varias sapogeninas 
como: hecogenina, manogenina, yucagenina, agavogenina, sarsasapogenina, texogenina, esmilagenina, 
gitogenina, tigogenina y clorogenina [11,12]. Dentro de los primeros estudios sobre la composición de 
Agave lechuguilla [11], encontraron la presencia de esmilagenina y gitogenina con rendimientos de 5 g/kg y  
0.6 g/kg en base seca respectivamente. En la lechuguilla se ha reportado la presencia de esmilagenina 
(sapogenina esteroidal), que es un precursor esteroidal, además de 8 sapogeninas más: yucagenina, 
gitogenina, hecogenina, tigogenina, diosgenina, gentrogenina, clorogenina y ruizgenina [8], por lo que 
podría emplearse como fuente de esteroides, para la elaboración de cortisona (antiinflamatorio), e incluso 
estrógeno y progesterona, o bien como suplemento alimenticio en la engorda de borregos debido a que sus 
hojas contienen entre 1 y 2 por ciento del peso seco de saponinas esteroidales [13,14].  
 
La extracción de saponinas a partir de diversos materiales biológicos ha sido reportada, bajo múltiples 
procedimientos, sin embargo dada la naturaleza en gran manera polar de estos compuestos, todos los 
métodos coinciden en la extracción en caliente o en frío, con agua o alcoholes de bajo peso molecular, sobre 
salen el uso de metanol, etanol, butanol y mezclas de diferentes proporciones de estos alcoholes y agua 
[15,16]. En Agave lechuguilla se ha reportado la extracción con metanol y etanol [17,18]. 

Para la identificación de saponinas se han desarrollado diversos ensayos, como el índice de hemólisis, 
propuesto por R. Kobert en 1912 [15]. En este método una suspensión de glóbulos rojos, lavados con 
anticipación, se mezcla con la saponina. La mezcla se deja reposar a temperatura ambiente por 20 h, el para 
calcular el índice hemolítico se divide el peso de la mezcla de reacción, entre el peso de extracto de 
saponina ensayado, este método a pesar de ser muy utilizado, tiene la desventaja de depender de la 
naturaleza de la saponina y de la especie animal de donde s obtuvieron los eritrocitos [10,19]. Otro ensayo 
de uso común en la identificación de saponinas, es el número o índice de espuma [15,16, 20], el cual se basa 
en la medición de la altura y el tiempo que dura la espuma formada por una solución de saponinas mediante 
agitación.   

No obstante, estos parámetros se ven influenciados directamente por la forma y la intensidad de mezclado. 
En la detección cualitativa de saponinas, también se ha aplicado el método denominado índice de pescado 
que consiste en la observación del grado de toxicidad de las saponinas en pescados [5,15]. Por último uno de 
los ensayos más empleados en la determinación de saponinas es la cromatografía en capa fina (CCF), 
procedimiento en el que a partir del uso de reactivos reveladores específicos que forman productos 
coloreados se obtiene información no sólo de la presencia de saponinas, sino del tipo de éstas (triterpenoides 
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y esteroidales) [10,16,17, 21]. De la misma manera, para la cuantificación de saponinas, se han ideado 
diversos métodos, la mayoría de éstos basados en reacciones colorimétricas como el propuesto por Hiai [22, 
23], quien propone el uso de vainillina y H2SO4 para la generación de grupos cromóforos en saponinas, los 
cuales son visibles en longitudes de onda  alrededor de 455 a 460 nm. Sin embargo, pese a que se sabe que 
los cromóforos producidos mediante esta reacción son característicos, éstos no absorben a la misma longitud 
de onda, además de que la interferencia es muy marcada, razón por la cual es poco repetible.  

La cuantificación de saponinas se ha realizado por diferentes técnicas: espectrofotométricas, CLAP, etc, una 
de las limitantes es contar con los estándares. Algunos autores han cuantificado el contenido de saponinas en 
diferentes materiales vegetales al utilizar a la dioscina como estándar, llevan a cabo una hidrólisis de ésta 
apegados al método de Hiai y reportan el contenido de saponinas como diosgenina [24,25]. Finalmente la 
mayoría de los métodos desarrollados en las últimas fechas se basan en el uso de cromatografía de líquidos de 
alta presión (CLAP), a partir de saponinas purificadas mediante largos procesos [21,26]. Por lo anterior, el 
objetivo de este trabajo es extraer y cuantificar las saponinas en Agave lechuguilla por medio de un método 
confiable y rápido.  
 
Materiales y métodos  

Material biológico  
Las hojas de Agave lechuguilla Torrey se colectaron en el estado de San Luis Potosí y las suministró la 
Compañía Mexicana del Desierto. En el presente estudio se emplearon las hojas de la planta que se cortaron 
en trozos transversales de 4 a 7 cm de largo, y se deshidrataron a 70 ºC, hasta alcanzar una humedad 
residual de 6-8%. Posteriormente los secos de las hojas fueron molidos.  

Extracción  
Para la extracción de saponinas se tomó una cantidad determinada (5 g) de material biológico, a ésta se le 
adicionó una mezcla de solventes de acuerdo con el diseño experimental (tabla 1). La mezcla 
lechuguilla/solvente se mantuvo en agitación constante durante 5 h. Posteriormente se agregaron 25 ml de 
éter de petróleo y se continuó con agitación durante 1 h más, al concluir este tiempo la mezcla se filtró y se 
decantó en un embudo de separación; la fracción no polar se desechó y la fracción polar se reservó para la 
cuantificación de saponinas. Cada tratamiento se llevó a cabo por duplicado. 

Tabla 1. Diseño experimental para la extracción de saponinas. 
FACTOR NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Temperatura 25 ºC 50 ºC   
Solvente Metanol/Agua (95/5) Etanol/Agua (95/5)   

Relación: líquido/sólido 
(ml/g) 

25:5 50:5 75:5  
Lote 1 2 3 4 

 
 
 

Cuantificación de Saponinas  
Una vez obtenidos los extractos se tomaron 5 ml de muestra en un matraz Erlenmeyer y se adicionaron 30 ml 
de H2O destilada. Los matraces se pusieron a baño maría hasta alcanzar 60-70 ºC, enseguida se agregaron 3 
ml de HCl concentrado y se mantuvieron las condiciones durante 15 minutos. Inmediatamente se detuvo la 
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reacción en baño de hielo y se ajustó el pH con NaOH a 6.5 – 7.2, al final se aforó el volumen a 50 ml y se 
efectúo la determinación de azúcares por el método de DNS (Miller, 1959), para lo que se usó un 
espectrofotómetro Jenwey 6300. 
 
Curva de calibración de azúcares hidrolizados de Quillaja  
Para determinar la cantidad de azúcares generados por la hidrólisis de saponinas, se elaboró una curva de 
calibración con la saponina triterpénica Quillaja saponaria, (número de catálogo 8047-15-2) de Sigma Co., 
con soluciones de 1 a 5 mg/ml, las cuales se sometieron por un lado al proceso de hidrólisis con HCl y en 
igualdad de condiciones se procesó otra serie de soluciones sin la adición de ácido, sólo al ajustar el pH, en 
ambos casos se determina el contenido de azúcares y con base en la diferencia entre la cantidad de éstos en 
las muestras hidrolizadas menos el contenido en las muestras sin hidrolizar se obtiene la cantidad neta de 
azúcares generados por el rompimiento de las moléculas de saponina en sapogenina y azúcares. 
 
Análisis estadístico  
Los datos generados mediante la aplicación del diseño experimental establecido se analizaron por medio de un 
ANOVA, para lo cual se empleó el paquete estadístico Statgraphics plus 5.0 
 
 
Resultados y discusión 
 
Establecimiento del método  
A partir del método propuesto para la cuantificación de saponinas se procedió a elaborar una curva de 
calibración, para relacionar la cantidad de azúcares generados por la hidrólisis de la saponina, con la 
concentración inicial de saponinas, se empleó como estándar a la saponina triterpénica Quillaja; se obtuvo 
como resultado un coeficiente de correlación de R

2
 = 0.9827 (figura 1), que permite considerar al método de 

cuantificación indirecta de saponinas por determinación de azúcares confiable, ya que relaciona con un alto 
índice de correlación la cantidad de saponinas presentes con el contenido de azúcares hidrolizados.  

La Quillaja a pesar de tener una estructura compleja en la que se observan diversas fracciones, posee una 
aglicona sustituida con un limitado número de diferentes sacáridos (galactosa, fucosa, ramnosa, xilosa, glucosa 
y apiosa), además de ácido quillaíco y ácido glucorónico, de igual forma las sapogeninas esteroidales se 
encuentran sustituidas por un limitado número de monosacáridos unidos entre sí por enlaces glicosídicos en 
cadenas lineales o ramificadas, en ambos casos la hidrólisis provocada supone un rompimiento total de los 
enlaces glicosídicos, de forma tal que todos los azúcares que conforman a la saponina queden expuestos como 
monosacáridos, los cuales son los únicos detectados por el método de Miller. Sin embargo, es necesario 
considerar que a mayor concentración de saponinas los requerimientos de ácido para lograr una completa 
hidrólisis de la molécula, pueden variar, por lo que será conveniente establecer diversas curvas de calibración 
de acuerdo con diferentes rangos de concentración de Quillaja, en los cuales se haya experimentado 
previamente la cantidad adecuada de HCl para lograr una hidrólisis completa. 
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Figura 1. Curva de calibración saponina Quillaja saponaria contra contenido de azúcares  

 
 
Extracción y Cuantificación  
De acuerdo al diseño experimental de la tabla 1, y con el método establecido para la cuantificación, en el 
punto anterior se obtuvieron los resultados de contenido de saponinas para los tratamientos aplicados 
concentrados en la tabla 2.  

Los datos generados a partir de la metodología aplicada, para la cuantificación de saponinas en extractos de 
Agave lechuguilla Torrey, proporcionan un contenido promedio de 0.1 a 1.3 por ciento base seca, sin 
embargo, es posible apreciar que en el lote número 3, el contenido de saponinas es atípico, lo cual puede 
deberse a diversos factores, pues si bien la lechuguilla empleada se colectó básicamente en el estado de San 
Luis Potosí, son varios los municipios de donde proviene, entre los principales: Venegas, Matehuala, Villa 
de Guadalupe, Charcas, Venado y Guadalcazar, aunado a lo anterior se debe considerar el hecho de que los 
recolectores de lechuguilla, explotan este recurso, sin ningún tipo de parámetro que permita estandarizar la 
materia prima, por lo que las hojas utilizadas en la extracción tienen una composición variada. El contenido 
de saponinas obtenido como resultado de las cuatro extracciones fue de 0.02-1.69 por ciento, en 
comparación de 1-2 por ciento reportados en bibliografía para esta especie [3,14]. 

 
Los datos generados en la aplicación del diseño experimental fueron examinados por medio de un análisis 
de varianza (tabla 3), el cual permite establecer que los factores de temperatura y número de lote tienen 
diferencia significativa con un intervalo de confianza de 95% (P < 0.05) es decir sólo estos factores influyen 
de forma considerable en el rendimiento de la extracción de saponinas, mientras que los factores solvente y 
relación sólido/líquido no afectan en mucho el rendimiento de saponinas obtenidas en los extractos de 
lechuguilla, lo cual es claramente visible en las figuras 2 y 3.  
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Tabla 2. Contenido de Saponinas
a
 (miligramos por gramo de lechuguilla base seca) 

a
 Como Quillaja 

 
Tratamiento solvente   Contenido de saponinas (mg/g)  

   (°C, mlsolvente/g lechuguilla ) 
 

Lote 1  Lote 2  Lote 3  Lote 4  
Metanol (25, 5)  2.511  4.637  0.623  12.933  
Metanol (25, 10)  4.053  4.697  0.651  12.814  
Metanol (25, 15)  4.479  4.935  0.170  10.735  
Metanol (50, 5)  8.295  9.527  2.123  14.469  
Metanol (50, 10)  7.229  8.900  1.387  16.926  
Metanol (50, 15)  5.784  10.463  0.446  16.704  
Etanol (25, 5)  3.380  4.336  0.212  11.125  
Etanol (25, 10)  4.387  4.492  0.566  8.941  
Etanol (25, 15)  4.379  5.524  0.638  8.890  
Etanol (50, 5)  6.707  10.013  1.557  12.524  
Etanol (50, 10)  6.226  8.472  0.566  15.698  

Etanol (50, 15)  6.537  8.705  1.445  15.986  
 

 
Tabla 3. Análisis de varianza para saponinas  (sumatoria tipo III) 

 
 
 

El empleo de mezclas de etanol/agua o metanol/agua para la obtención de saponinas no se ve reflejado en el 
aprovechamiento de éstas, lo cual puede explicarse debido a la diferencia mínima de polaridades que hay 
entre estos alcoholes (metanol 32.63 a 25 °C y etanol 24.30 a 25 °C) [27], ya que ésta propiedad del 
solvente es la que más afecta el rendimiento de las saponinas. El empleo de agua, solvente con mayor 
polaridad que los alcoholes utilizados se ve limitada por la rápida fermentación que presentan las soluciones 
de lechuguilla [17,18]. De igual manera, el factor sólido/líquido, no es relevante debido a que por un lado la 
relación mínima empleada asegura la humectación total del material biológico, y por otro el proceso es lo 
largo, como para asegurar la extracción de las saponinas. 
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Figura 2. Gráfica de promedios con intervalo de confianza  al 95% para la prueba de comparación múltiple 
(mínima diferencia significativa) para el factor número de lote 

 
 

 
 

 
 
Figura 3. Gráfica de promedios con intervalo de confianza  al 95% para la prueba de comparación múltiple 

(mínima diferencia significativa) para el factor temperatura.

Conclusiones  

De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos se concluye que en la extracción de saponinas en Agave 
lechuguilla Torrey, los factores temperatura y número de lote afectando manera considerable el rendimiento de 
saponinas obtenidas, no así el tipo de solvente ni la relación líquido/sólido aplicada. Por otra parte, el método 
propuesto para la cuantificación de saponinas ofrece un alto índice de confiabilidad, además de ser rápido y fácil, 
por lo que su uso en la determinación de saponinas es factible.  
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Si se toma en cuenta que el objetivo primordial de la explotación de lechuguilla es la obtención de ixtle, y que 
la pulpa que contiene a las saponinas se desecha casi en su totalidad, la extracción de saponinas se presenta 
como una alternativa interesante, dadas no sólo las diversas propiedades de interés farmacológico que éstas 
poseen, sino también debido a los diversos efectos nocivos que el consumo de residuos de lechuguilla origina 
en animales domésticos como las ovejas, cabras y conejos [28,29], lo cual permitiría a la par de un beneficio 
integral del Agave lechuguilla Torrey: la generación de productos con mayor valor agregado y la reducción de 
la contaminación ecológica originada por la aprovechamiento del ixtle.  
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